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De conformidad con lo que establecen los artículos 108 de la Constitución Polít¡ce de los Estados Unidos Mexicanos; 119 de la Constitución política del Estado Libre de
Colima; 1,3, fracción Vl, 32,43,46, 47 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas¡ Articulo ÚNICO ¿el Acuerdo por el que se modifica el articulo Segundo
Trensitor¡o del Acuerdo por el que el Comité Coord¡nador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereães; y
expidelasnormeseinstructivoparasullenadoypresentación,publicadoenel PeriódicoOficial delaFçderaciónel viernesl6deabril de 2019; y2g,fracciónlX,delaLey
de Transparencia y Acceso a la lnformacìón Pública del Estado de Colima, se pone a d¡sposic¡ón del público, la ¡nformación de las declaracionesãe modificación patrimoniál
de los servidores, s¡empre que se cuente con el consentimiento del interesado, por traterse de datos personales.

DECLARACIÓN DE MODIFICACION PATRIMONIAT VERSIóN PÚBLICA

Declaración de Modificación Patrimonial: 20t8

DATOS DEt SERVIDOR PÚBLICO:

Nombre

Puesto:

Adscripción

INGRESOS POR EL MANIFESTANTE

Tipg de ingreso Cantidad neta después de impuestos y sin centavos
9zl a.À o /á4 , nÌd

SI NO

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

BAJAS

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

BIENES MUEBTES

ATTAS

BIENES INMUEBTES

ATTAS

I l2otsal3tlL2lzot$

,2 Çz Àrrì > il

2018 al 3LlL2l2ot8

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de uisición

st NO
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BAJAS

Valor de adquisiciónFecha de adquisir:iónTipo de bien

OTROS ACTIVOS

ALTAS

RECURSOS FINANCIEROS

l2ots al3tlt2l2or8 st

SI

SI

NO

NO

\falor de adquisiciónFecha de adquisiciónTipo de bien

BAJAS -

Valor de adquisiciónFecha de adguisiciónTipo de bien

Datos al 31lt2l20Lg

12 ¿l , /14Vav¡rz¡i r't
SaldoTipo de Recurso Financiero

GRAVÁMENES O ADEUDOS Datos al ?t lL2l20tg

+, ôzôA znraÅ o
Saldo insolutoTipo de Gravamen o Adeudo

Modificación

NO

Acepto publicar la presente Decl

trma

ial en versión pública


